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Logros, avances y apuestas

Gabinete Económico
Objetivo:
Impulsar la dinamización de la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, las empresas y al país.
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15 Superintendente del Sistema Financiero
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Ministra de Trabajo y Previsión Social

17 Superintendente de Competencia

Sub-gabinete Financiero
Objetivo:
Impulsar la consolidación del sistema financiero público y de las alianzas con el sector financiero
privado como motores del desarrollo productivo.
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Presidente del Fondo Social para la Vivienda
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Presidente del Banco Central de Reserva
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Presidente de Fondo Nacional de Vivienda Popular
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Presidenta del Banco Hipotecario

Principales logros
1.

A 2016 la economía creció en 2.4% y se dinamizaron todas las actividades
económicas. Las entradas de Inversión Extranjera Directa ascendieron a
$1,303 MM y la inversión del sector privado fue de $3,078.8 MM.

2.

A marzo 2017 se redujo el costo de la Canasta Básica Alimentaria Rural y
Urbana en $2.3 y $6.8, respectivamente, debido a menores precios de
aceite, frijoles, tortillas y verduras, entre otros.

3.

Reactivación del Sector Agropecuario con un crecimiento de 4.6%. Se ha
llevado a cabo la más grande renovación del parque cafetalero con la
entrega de 33 MM plantas de café en el período 2015-2017, equivalentes a
13,200 manzanas, controlando el hongo de la roya. La cosecha de granos
básicos fue superior en un 25.5% respecto a la cosecha 2015/16 con una
producción de 26.2 MM de qq.

4.

Modernización de la infraestructura logística y conectividad, portuaria y
aeroportuaria. En 2016 se invirtió un monto de $238.06 MM en más de
382 obras en 771.14 km. de carretera, 22 obras de protección, 2 pasos a
desnivel, 9 obras de paso, construcción de terminales SITRAMSS,
modernización y ampliación del AIES-MOARG y del Puerto de Acajutla.

Principales logros
5.

El Sistema Financiero Nacional se mantiene sano, capitalizado y rentable.
A 2016 los depósitos se incrementaron en un 7.6% interanual y los
préstamos en un 6.1%. Desde la entrada en vigencia de las medidas
temporales para el cálculo de las reservas de liquidez, se han otorgado
$3,852 MM en 104,116 créditos productivos (feb/15 – mayo/17).
• La Banca Pública sigue promoviendo el crecimiento de la economía
con énfasis en las MIPYMES. Desembolsos por un total $824.2 MM
(jun/16 – mayo/17) beneficiando a familias y sector productivo. El BFA
entregó $31 MM en crédito a agricultores de granos básicos con una
tasa subsidiada del 4% que garantiza la seguridad alimentaria.

6.

Se avanza en la diversificación de la matriz energética mediante las
inversiones públicas y privadas en la generación de energía con fuentes
limpias y renovables, aumentando la capacidad instalada de 1,587 MW en
2014 a 1,899 MW en 2017 (incremento de 312 MW equivalente al 19.7%).
• En 2017 inició operaciones la mayor planta fotovoltaica de
Centroamérica, ubicada en el departamento de La Paz, con una
generación de 101 MW de potencia que beneficiará a 200,000 hogares.

Principales factores que
impulsaron el crecimiento de la
economía
Incremento del consumo de los hogares estimulado por el
aumento del flujo de las remesas familiares a $4,576 MM
(7.2% incremento anual a diciembre) y por el incremento en
los salarios reales del sector formal que crecieron en 4.4%.

Mejor desempeño de la inversión pública por $734.9 MM
(7.8% incremento anual a diciembre) en áreas estratégicas
como el sector energético, infraestructura portuaria y
aeroportuaria, infraestructura vial, entre otros.

Reducción del déficit comercial (-8.3% anual a 2016) como
efecto de la reducción en la factura petrolera por los menores
precios de los derivados del petróleo.

Tres años de crecimiento económico
sostenible y se continuarán impulsando
políticas para incrementarlo a 3%
Se consolida fase expansiva del ciclo del crecimiento económico.
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Las proyecciones de crecimiento del 2017 coinciden con los
Organismos Internacionales: FMI (2.3%), Naciones Unidas
(2.3%), CEPAL (2.5%) y BM (2.3%).

Se logró un crecimiento en todas las actividades
productivas, destacando el mayor dinamismo
de la agricultura producto de las políticas
sectoriales y apoyo crediticio al sector, pese a las
condiciones climáticas adversas.

Agricultura

4.6%

Industria manufacturera

2.0%

Construcción

2.3%

Con la Política de Transformación Productiva se le apuesta a sectores
productivos de alto valor agregado, los cuales están creciendo:
• Química farmacéutica…………………3.7%
• Servicios industriales de maquila…….4.7%

En 2017 se continua impulsando al sector construcción
otorgando factibilidades para la ejecución de 147
proyectos por un monto de $1,800 MM.

Fomento a la reconversión productiva
agropecuaria para garantizar la soberanía
y seguridad alimentaria de la población
• Producción de granos
básicos por 26.2 MM de
qq, superior en 25.5%
respecto a cosecha
2015/16.
• Entrega de: 445,000
paquetes agrícolas de
semilla de maíz y
fertilizante y 145,263
paquetes de semilla de
frijol. Total de inversión
$23.6 MM

• Transferencia
tecnológica para la
producción sostenible
de alimentos a 65,631
productores
agropecuarios de
pequeña y mediana
escala.

• Cuatro nuevas
tecnologías: una variedad
de arroz, un híbrido de
maíz y dos variedades de
sorgo.

• Rehabilitación de 1,699
• Asistencia y apoyos
manzanas bajo riego para
directos a la producción la producción de
de lácteos.
alimentos.

La más grande renovación
del parque cafetalero
• Renovación del parque cafetalero: entrega de 33 MM
plantas de café en el período 2015-2017, equivalentes
a 13,200 manzanas. Control del hongo de la roya del
cafeto con la entrega de fungicidas.
• Recuperación de la producción de café: la producción
aumentó de 784,740 qq. oro uva en 2015/16 a 850,000
qq. en 2016/17, equivalente a 8.3%
• Apoyo crediticio a sector: el Banco Hipotecario y el
Banco de Fomento Agropecuario desembolsaron
$150.4 MM en préstamos a la caficultura.
• Suscripción de Consensos por $300 MM de la Mesa
del Café. El Gobierno realizará las gestiones para
concretizarlo.

Se registraron las mayores
entradas de IED de la década
En 2016 las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED)
ascendieron a $1,303 MM y la inversión del sector privado
fue de $3,078.8 MM
Inversión en Plataforma
Tecnológica de
Telecomunicaciones LTE
$1,700 MM a partir de 2017

Licitaciones de Espectro
Radioeléctrico para servicios
de Telecomunicaciones, Plan
Nacional de Banda Ancha

• Lanzamiento del Plan de Televisión Digital Terrestre TDT
2017: pruebas piloto.
• 23 nuevas empresas se establecieron en el país y 18
empresas expandieron sus inversiones. Compromiso de
inversión que asciende a $150.1 MM, generando 2,853
nuevos empleos directos.

• 316 empresas exportadoras o con potencial exportador
Se ha favorecido la
fueron atendidas con asesoría en comercio exterior. $3.7
inserción internacional de MM negociados por las empresas exportadoras asistidas.
empresas exportadoras
• Lanzamiento de la Marca País (28/03/17).

Promoción del país como un destino
turístico atractivo y competitivo
•

Se tiene una cifra histórica de más de 2 MM
de visitantes internacionales (incremento
de 5.2%) y se generaron en concepto de
ingresos turísticos $1,201 MM (incremento
de $39 MM). El turismo interno creció un
24% interanual en viajes que generaron
$10 MM.

• La apuesta en la marca Pueblos Vivos
ha propiciado un crecimiento del 5% en
turismo y un incremento en gastos de
visitantes de alrededor de $23 MM.

• Se han iniciado las obras para rehabilitar
el hotel de montaña Cerro Verde, mejoras
en campo de fútbol en el Parque Balboa,
mejoras en los Centros Recreativos
Ichanmichen, Amapulapa, Atecozol, entre
otros parques.

Estabilidad en los principales
indicadores de las finanzas públicas

1
2

Los ingresos corrientes, incluyendo contribuciones, incrementaron en 3.2%
interanual, en un monto de $135 MM. Proyección 2017: 6.4% interanual.

3
4
5

El déficit fiscal se redujo del 3.3% al 2.8% del PIB en
2016. Proyección 2017: 2.9% del PIB.

La carga tributaria se mantiene estable con un
promedio de 15.9% del PIB en el período 2014-2016.
Proyección 2017: 16.3% del PIB.

La inversión pública aumentó del 2.5% a 2.8% del PIB
en 2016. Proyección 2017: 2.9% del PIB.

Deuda pública sin pensiones se mantiene estable con
un promedio de 46.2% del PIB en el período 20142016. Proyección 2017: 46.7% del PIB.

Deuda pública sin pensiones se mantiene
estable con un promedio de 46.2% del
PIB en 2014-2016
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El problema de la deuda pública es la carga financiera de la
deuda previsional (16.2 puntos porcentuales del PIB).

Acuerdo político para garantizar la
sostenibilidad fiscal y mayor
crecimiento
La concreción del Acuerdo Marco para la sostenibilidad fiscal,
desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez del Gobierno
(10/11/16), ha sido insuficiente para cumplir con la Ley de
Responsabilidad Fiscal (16/11/16).

El Gobierno exhorta a las
diferente fuerzas políticas
y actores para que éste
sea el año del Gran
Acuerdo Nacional por
la fiscalidad y mayor
crecimiento económico
de El Salvador.

Es impostergable un acuerdo
político para impulsar una reforma
al sistema previsional
Existe la voluntad política del Gobierno de construir y consensuar una
propuesta que integre los diferentes planteamientos de las
iniciativas: Gobierno, Sector Privado y Sector Laboral, que se
encuentran en análisis y discusión en la Asamblea Legislativa, en un
contexto de viabilidad fiscal.

El Gobierno exhorta a las
diferentes fuerzas políticas a

alcanzar un acuerdo
sobre la reforma de
pensiones, siendo optimistas
que éste es el año para
concretarlo.

El Sistema Financiero Nacional se
mantiene sano, capitalizado y rentable
• A 2016 los depósitos crecieron a una tasa del 7.6% ($12,063
MM), fortaleciendo las fuentes de fondeo del crédito.
• Los préstamos aumentaron en 6.1% por un monto de
$12,666 MM concentrados en vivienda, comercio y
manufactura.
Desembolso para el
crédito productivo

$3,852.4 MM
(feb/15 – mayo/17)

104,116
créditos

Como resultado de las
medidas
temporales
para el cálculo de la
reserva de liquidez.

La Banca Pública promueve el
crecimiento de la economía
Desembolsos por $824.2 MM (junio/16 – mayo/17) otorgados a familias y
sectores productivos que no atiende la banca privada tradicional, con énfasis
en la MIPYME.

BH:

Ocupa el 3er lugar en sector empresas del Sistema Financiero
Nacional. $353.8 MM y saldo en cartera de $671.9 MM priorizando
créditos a los sectores agropecuario, transporte, comercio y servicios.
Desembolsos junio/14 a mayo/17 $1,081.5 MM.

BANDESAL: $200.4 MM y saldo de cartera de $484.5 MM otorgados
en créditos de Primer y Segundo piso, para financiar a sectores productivos.
Desembolsos junio/14 a mayo/17 $690.3 MM.

BFA: $160.3 MM y un saldo en cartera de $222.6 MM otorgando $37.1
MM para el cultivo de granos basicos (85% tasa subsidiada del 4%),
beneficiando a más de 22 mil pequeños productores. Desembolsos
junio/14 a mayo/17 $464.1 MM.

FSV y FONAVIPO:

$109.7 MM para vivienda de interés social,
beneficiando a más de 6,600 familias.

Fortalecimiento de la producción
nacional a través de las MIPYMES
Atención a 16,283 unidades
económicas (70% mujeres
propietarias).
Generación de $20.3 MM en ventas
a través de 3,054 MYPES atendidas.
Creación de 305 nuevos
emprendimientos a través del
Programa Nacional de
Emprendimiento.
Cofinanciamiento a 404 MIPYMES,
cooperativas y emprendedores,
por un monto de $13.1 MM, a través
de FONDEPRO.

Incremento por $93.3 MM en
adjudicaciones de compras públicas
a MYPES (25%) que incluyendo a la
Mediana Empresa, sube a 69% del
total de dichas compras.
Estos porcentajes superan el 12%
establecido por Ley.
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Aumento del salario mínimo en todos los
sectores: mayor capacidad adquisitiva de los
hogares y aumento de la demanda interna
Incremento del salario mínimo,
beneficiando a 237,038 trabajadores
(ISSS, marzo 2017)

El incremento del salario mínimo
benefició al 36% del total de
trabajadores del sector privado
(agricultura, industria y servicios)
ACTIVIDADES

TRABAJADORES DEL
SECTOR PRIVADO

TRABAJADORES
BENEFICIADOS

%

TOTAL

662,108

237,038

36%

Fuente: Base de datos ISSS, marzo 2017

Salarios mínimos 2016 y 2017
10. Comercio y servicio
9. Industria
8. Maquila textil y confección
7. Ingenios azucareros
6. Recolección de azúcar
5. Industrias agrícolas de temporada (Beneficios café)
4. Recolección de café
3. Industrias agrícolas de temporada (Beneficios algodón)
2. Recolección de algodón
1. Agropecuario
$Salario mensual 2017
2017

$50

$100

$150

Salario mensual 2016

$200

$250

$300

$350

La generación de nuevos empleos
formales junto al incremento del salario
mínimo favorece a los hogares
5,959 nuevos empleos
con respecto al año pasado

146,102 Empleos creados
Jun 2009 - Mar 2017

819,131
789,201

Mar 08 - Jun 09

725,209
709,900

687,113
678,988

mar-08

797,860

759,762

21,725 Empleos perdidos
700,713

825,090

mar-09

jun-09

689,388

mar-10

mar-11

mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16

mar-17

Fuente: Base de datos ISSS. Empleo reportado en planilla.

La generación de nuevos empleos
formales junto al incremento del salario
mínimo favorece a los hogares 35,889 nuevos empleos
en 3 años de Gobierno
Mar-2014 a Mar-2017

146,102 Empleos creados

819,131

Jun 2009 - Mar 2017

789,201

Mar 08 - Jun 09

725,209
709,900

687,113
678,988

mar-08

797,860

759,762

21,725 Empleos perdidos
700,713

825,090

mar-09

jun-09

689,388

mar-10

mar-11

mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16

mar-17

Fuente: Base de datos ISSS. Empleo reportado en planilla.

Se redujo el costo de la
canasta básica alimentaria
Disminución costo CBA - área rural

• Debido a menores precios de
aceite, frijoles, tortillas y
verduras, entre otros en el 2016.
• Motivado por la política de
apoyos directos a productores.

$2.3
Disminución costo CBA - área urbana

$6.8

El ingreso promedio por hogar aumentó de $538.65 en 2015 a $545.93
en 2016 mejorando la capacidad adquisitiva de la población.
Estos factores han contribuido a la reducción de la pobreza en 2.1% y
la desigualdad, medida por el índice de Gini, que bajó de 0.37 a 0.36.
La pobreza total pasó de 34.8% en 2015 a 32.7%
en 2016 (-2.7% urbana y -1.3% rural).

Se ha incrementado la cobertura
de servicios básicos aún con las
restricciones fiscales
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El Gobierno mantiene los subsidios
aún con las restricciones fiscales
El Gobierno aumentará la fiscalización para controlar y sancionar el
abuso en la facturación de los servicios públicos esenciales.

677 mil

781 mil
hogares con consumo < a 99
kWh con subsidio de energía
eléctrica

hogares cuentan con
subsidio al agua
potable

Reducción de cargos a la
telefonía comercial de 36.4%,
residencial de 8% y hasta
13.7% las tarifas fija y móvil

1.2 MM
hogares con subsidio de
gas propano. 14,558
nuevos usuarios,
principalmente del área
rural

Protección de los derechos del consumidor
y combate a prácticas anticompetitivas
Recuperación de $7.8 millones a favor 96,912
personas consumidoras que presentaron
reclamos en la Defensoría del Consumidor.
Se han atendido 226 audiencias de mora
previsional, recuperándose $2.8 MM, a favor
de los trabajadores cotizantes.
Potabilidad Numérica: 426,516 salvadoreños
han cambiado de compañía manteniendo su
numérico telefónico, favoreciendo la
competencia del mercado.
El combate a las prácticas anticompetitivas
logró resoluciones administrativas y victorias
judiciales favorables a la imposición de multas
por el monto de $2.0 MM.

Aumento de la inversión pública y privada en
generación de energía limpia y renovable
Aumento de la
capacidad instalada
nacional a 2017 de

El Salvador, líder
regional en
generación de
energías renovables

1,899 MW
(1,587 MW en 2014)

Expansión de
la Central
Hidroeléctrica 5
de Noviembre
con un
incremento de
potencia de
80 MW.

Se ha
construido el
52% del
proyecto
hidroeléctrico
El Chaparral
con una
capacidad de
66 MW.

Inició
operaciones la
mayor Planta
Fotovoltaica de
C.A., con una
generación de
101 MW.

Avanza la
Planta
Fotovoltaica
Presa 15 de
Septiembre,
con una
generación de
14.2 MW.

El sector energético ha ampliado
su capacidad de generación
• Inauguración en el Ingenio El
Ángel de proyectos de
generación de energía
renovable, logrando ampliar su
capacidad de 51 MW en 2015 a
90.9 MW en 2016.
• Ampliación en el Ingenio La
Cabaña de la capacidad
instalada de 21 MW en 2015 a
30 MW en 2016, con el
reemplazo de sus calderas.

Desarrollo de infraestructura para
movilidad, logística y transporte
382 obras de infraestructura vial, vivienda y transporte por $225.2 MM

Proyecto Corredor Logístico
Puerto de Acajutla,
Sonsonate

Construcción y mejora de
771.14 kilómetros de carretera

Construcción del Puente
San Isidro, San Pablo
Tacachico-Nueva
Concepción

SITRAMSS, el transporte del futuro para
la ciudadanía, marcha al ritmo de los
cambios
• Funcionamiento de plataforma tecnológica para el Centro de Control de
Operaciones y Gestión de la flota ($5.4 MM) y finalización de la construcción
de las terminales de Integración de Soyapango y Salvador del Mundo.
• Universo de 521,000 personas con tarjeta que han hecho uso del sistema en
diferentes frecuencias.

• Cero homicidios, cero conductores temerarios y ningún accidente,
garantizando seguridad, comodidad, reducción de tiempos, costos y
contaminación ambiental.
• No se han registrado asaltos, homicidios, maltratos a personas con
discapacidad y mujeres.

La mayor inversión en modernización
y ampliación aeroportuaria
Inversión ejecutada por un monto de $10.2 MM que incluye:
• Modernización Edificio de Terminal de Pasajeros, que moviliza 3 MM de
pasajeros anualmente.

• Construcción de 4 posiciones de estacionamiento para aeronaves en AIESMOARG.
• Construcción de Oficinas segunda planta sobre Oficinas Terminal de Carga
AIES-MOARG.
• Rehabilitación de pavimento asfáltico en la Plataforma Internacional del AIESMOARG.
• Modernización del Puerto de Acajutla.

Inversión Pública
2014-2017

Inversión Pública ejecutada acumulada
2014 - 2016 y Proyección 2017

Proyección
Cierre 2017

• $2,043.3 MM
Ejecutada
2014-2016

• $747.2 MM

• $2,790.5 MM
Total

Inversión Pública ejecutada
2014 - 2016 y Proyección 2017 (MM)
Proyección
de cierre a
diciembre

1,250.0
1,114.0

1,066.2

1,022.2

1,067.4

1,000.0

750.0

626.3

500.0
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734.9
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68.9%
56.2%

747.2

70.0%

66.7%
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EJECUTADO
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Inversión Pública ejecutada acumulada
2014 - 2016 y Programada 2017 (MM)
por sectores
Sectores de
Actividad

2014 a 2016
Monto
ejecutado

2017

Participación Programado Participación

48.0%

$980.5

Económico

$966.0

47.3%

$459.4

43.0%

$96.8

4.7%

$116.0

10.9%

Seguridad y
Justicia
Total

$2,043.3

100.0%

$491.9

46.1%

Social

$1,067.4

100.0%

Apuestas 2017

En el marco de una realidad política
compleja, continuamos avanzando en
la construcción de un país

productivo, educado y seguro
• El diálogo e interlocución entre el Gobierno y el principal partido de
oposición política atraviesa por uno de los momentos más críticos
después de la firma de los Acuerdos de Paz.

• La falta de cohesión y de un fuerte liderazgo dentro del partido ARENA
es el principal obstáculo para lograr acuerdos políticos sobre temas
claves de país como la reforma al sistema de pensiones, el
financiamiento para el desarrollo y ordenamiento y sostenibilidad de
las finanzas públicas.
• Las contradicciones e impases al interior de ARENA han producido un
endurecimiento en sus posturas políticas y su retiro definitivo de las
mesas de diálogo, lo cual impide avanzar hacia la firma de un segundo
Acuerdo Fiscal de Nación, y mantienen un bloqueo en la aprobación
de nuevos financiamientos para la inversión pública y programas
sociales en beneficio de la población y prosperidad del país.

Las finanzas públicas atraviesan por
una situación coyuntural difícil pero
controlada y manejable
• La permanente polarización política y la falta de acuerdos con el
principal partido de oposición han propiciado un escenario fiscal
complejo y la rebaja de la calificación de riesgo país que no ha sido
originada por los fundamentos macroeconómicos y financieros del
país, que se mantienen sólidos.
• Se ha restablecido el pago del servicio del FOP y está asegurado el
cumplimiento de las obligaciones financieras del mismo al cierre de
2017.

• Se está mejorando gradualmente la calificación de riesgo país y otros
riesgos financieros asociados a la liquidez de caja y la deuda de corto
plazo (LETES), lo que permitirá nuevamente acceder a los mercados
financieros con mejores tasas de interés.

Apuestas 2017
Aprobación de la
Segunda Fase del
Acuerdo Fiscal.
Aprobación de la
Reforma al Sistema
de Pensiones.

01

Concretar los
proyectos
privados y
públicos
vinculados a la
generación de
energía limpia y
renovable.

02

Avanzar en la
ampliación y
modernización
de la plataforma
logística y
conectividad, y
expansión del
aeropuerto.

03

Diversificación de la Matriz
Energética (inversión pública y privada)
• Avanzar en la construcción de la Planta Fotovoltaica
de 15 de Septiembre ($15 MM).

•

Avanzar en ejecución de 5 proyectos, 4 de ellos con
tecnología solar fotovoltaica (119.9 MV) y 1 con tecnología
eólica (50 MW), con penetración de energía renovable no
convencional (potencia total de 169.9 MW).

•

Avanzar en el proyecto de la Planta de Gas Natural en
Sonsonate (potencia de 355 MW).

• Continuar la reactivación y finalizar el proyecto
Hidroeléctrico El Chaparral ($110 MM).

Ampliación y modernización de la
plataforma logística y conectividad
• Mejoramiento de la infraestructura vial Santa Ana,
Ahuachapán y La Libertad ($41 MM).
By Pass del Puerto de La Libertad y la ampliación
de la carretera, construcción de puente sobre Río
Anguiatú, entre otros.
• Construcción del Paso Desnivel “Rancho Navarra”
($20.5 MM).
• Expansión de la Carretera El Litoral ($12 MM).
• Avanzar en la construcción de By Pass de San
Miguel ($3.4 MM).

• Inversiones en la modernización y expansión del
Aeropuerto Monseñor Romero ($68 MM):
Ampliación de la terminal de pasajeros,
remodelación del estacionamiento y mejoramiento
de las plataformas de acceso al aeródromo.

